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El transporte privado, en aumento 
desde el comienzo de la pandemia
Estudio sobre movilidad Continental 2020
Por Continental

Como consecuencia de la pandemia del corona-
virus, la importancia del transporte privado ha au-
mentado considerablemente. Con el fin de reducir 
al máximo el contacto con los demás, el vehículo 
privado ha sido el más elegido para realizar des-
plazamientos. Por el contrario, el uso del transpor-
te público y de coches compartidos ha disminuido 
significativamente en todo el mundo. Estos son 
algunos de los principales hallazgos que se han 
publicado en el reciente Estudio de Movilidad rea-
lizado por Continental en  que se llevó a cabo 
en poblaciones de Alemania, Francia, Estados 
Unidos, Japón y China, y en cooperación con el 
prestigioso Instituto de investigación social INFAS.

Desde Continental además tienen la vista puesta 
en el cambio climático; las soluciones sostenibles 
que impliquen la neutralización del carbono para el 
transporte mundial, son lo prioritario en este mo-
mento. Como empresa enfocada en la sostenibi-
lidad integral de la industria, está preparada para 
realizar aportaciones claves necesarias para redu-
cir las emisiones en el transporte privado: “nuestro 
principal objetivo es conseguir una movilidad 
neutra en carbono en 2050 como tope” declaran 
desde la compañía.

El transporte individual, una clara tendencia al 
alza

En países como Francia y lemania, el  de los 
encuestados manifestó haber cambiado su forma 
de transporte habitual durante la pandemia. En 
EE.UU. se aprecia una tendencia similar  el  
de los encuestados lo secunda. El mayor cambio 
se a producido en sia  el  de los aponeses 
afirma aber cambiado sus métodos de movilidad 
mientras que en China la cifra asciende hasta un 

.

A pesar de que la cifra de desplazamientos ha 
disminuido debido a la crisis, un gran número de 
personas declaró haber aumentado el uso del au-

tomóvil, especialmente en China, donde casi la mi-
tad de los encuestados indicó que viajaban más en 
coc e. En lemania, una cuarta parte afirmó estar 
usando el transporte privado con más frecuencia 
que antes del estallido de la pandemia. Por su par-
te, en Francia, donde la libertad de movimiento se 
a visto especialmente restringida, fue el  de 

la población, mientras que en EE.UU. y Japón, el 
 y , respectivamente.

El coronavirus está llevando al mundo hacia una 
mayor movilidad personal y, por tanto, a un au-
mento de la densidad de tráfico en los cinco países 
estudiados. Por ello, Continental, hace hincapié en 
la importancia de los vehículos modernos con sof-
tware de predicción a bordo, como parte impor-
tante para atender a las necesidades de movilidad 
de las personas: coches que llevan a sus ocupan-
tes seguros a su destino son fundamentales.

Además de los coches, las bicicletas también han 
recibido un nuevo impulso debido a la pandemia 
del coronavirus, siendo del  en C ina seguido 
de lemania con un . iferente es para el uso 
del transporte público, con la mitad de la gente en-
cuestada en Alemania utilizándolo con menos fre-
cuencia y más de la mitad en China y Japón, nota-
ble es el  en EE.UU. y el  en Francia, que 
no han cambiado el uso de autobuses y trenes. En 
China, Japón y Alemania, sólo alrededor de un ter-
cio de los encuestados manifestó lo mismo.
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La principal cuestión es si esta tendencia 
seguirá aumentando después de la crisis. 
Algunos resultados del Estudio de Movilidad de 
Continental  parecen indicar esto  el  de 
los encuestados en apón y lemania y el  
en EE.UU., aseguraron haber comprado un coche 
o haber considerado el hecho de comprárselo a 
medio o largo plazo. Es destacable, la situación en 
China, donde la proporción de coches por habitante 
es significativamente menor, la cifra aumenta asta 
el  de los encuestados. También es notable 
que informaran del uso frecuente de vehículos 
compartidos o de alquiler durante la pandemia.
En general, los coches forman parte de la rutina 
diaria de la mayoría de las personas que formaron 
parte de la encuesta en los países estudiados. En 
EE.UU., Alemania y Francia, más de la mitad de 
los encuestados confesaron un uso diario del au-
tomóvil y alrededor de un tercio declararon usarlo, 
al menos, una vez a la semana. El total de China 
también alcanza un nivel similar, mientras que en 
Japón sólo un tercio de los encuestados lo sostu-
vo  el  de los aponeses declaró aber renun-
ciado a conducir completamente.

Conclusión

Como consecuencia de la propagación mundial 
del coronavirus, los hábitos de movilidad se han 
modificado en todo el mundo. La población evi-
ta el transporte público como autobuses, trenes y 

coches compartidos, más en Asia que en Europa, 
y esta situación beneficia al transporte particular, 
donde los coches y las bicicletas son los preferi-
dos.

Estudio de Movilidad de Continental

Continental realiza este estudio de movilidad des-
de . El de , llevado a cabo durante las 
primeras semanas de septiembre, supone el sexto 
estudio de la compañía y se ha querido establecer 
una muestra representativa eligiendo cinco países 
de tres continentes diferentes.

Una de las áreas de enfoque de este estudio fue 
la movilidad eléctrica. Además de las expectativas 
y comportamiento de los usuarios con respecto 
a los vehículos eléctricos, Continental ha querido 
estudiar los cambios en la movilidad en el contex-
to de la pandemia global del COVID-19. Una de 
las medidas comunes para retener la propagación 
del virus limitó significativamente la libertad de 
movimiento en todos los países estudiados. Esto 
no solo afectó a los desplazamientos: el compor-
tamiento de la población mundial ha cambiado 
drásticamente desde entonces, incluso después 
de que las medidas se relajaran.

El Estudio de ovilidad  a sido un esfuerzo 
común entre Continental y el instituto de investi-
gación social Infas, que ha apoyado este estudio 
desde su primera publicación en . 

Dashcams o cámaras embarcadas 
para mejorar la seguridad de las flotas
Por Webfleet Solutions

Las dashcams, cámaras embarcadas o cámaras 
on board son dispositivos que se colocan en el in-
terior del vehículo y que graban lo que ocurre en la 
carretera. Aunque era difícil verlas hace unos años, 
cada vez es más frecuente su uso en Europa. En 
algunos países, de hecho, su uso es obligatorio, 
como ocurre en el caso de Rusia, que lo estipuló 
así para evitar fraudes a los seguros.
El objetivo con estos dispositivos es controlar qué 
ocurre alrededor del vehículo, grabar las imágenes 
y servir de prueba en el caso de que haya un ac-
cidente. En el caso de que las partes implicadas 
en el suceso den un testimonio diferente, el vídeo 
grabado en la dashcam puede servir de evidencia 

para dilucidar quién tendría la culpa de cara al se-
guro.

Uso de las dashcams en España

En España, no hay una legislación clara sobre el 
uso de este tipo de cámaras, pese a que no es 
raro verlas en los salpicaderos de los vehículos. La 

irección eneral de Tráfico afirma que son lega-
les siempre y cuando no se manipulen mientras se 
esté conduciendo (al igual que ocurre con el nave-
gador o con el teléfono móvil).

Por su parte, la Agencia Española de Protección 
de Datos (AEPD) considera que, si la cámara en 
el coche realiza tareas de videovigilancia, éstas 

https://www.webfleet.com/es_es/webfleet/blog/dashcams-o-camaras-embarcadas-para-mejorar-la-seguridad-de-las-flotas/

